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1. Resumen ejecutivo 
 
El Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) del Sector Desarrollo e Inclusión Social1 
establece como Objetivos Estratégicos Generales (OEG) del 1 al 5, los resultados finales 
asociados a cada eje de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (PNDIS) 
vigente, definidos bajo un enfoque de ciclo de vida; los cuales apuntan a lograr como 
resultado principal el OEG0 referente a la mejora de la calidad de vida de la Población en 
Proceso de Inclusión (PEPI). 
 
Sobre el particular, el año 2019 se impulsó el proceso de actualización de la Política 
Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (PNDIS) liderado por la Dirección General de 
Políticas y Estrategias, contando con los Entregables 0 “Informe de Evaluación de 
Resultados de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social Periodo 2013-2018” y 1 
“Enunciado del problema público, Modelo del problema público y Situación actual”. 
 
Por lo tanto, el presente Informe de Evaluación de Resultados 2019 del PESEM describe y 
analiza el comportamiento de los indicadores de los OEG del 0 al 5, aprobados con 
Resolución Ministerial N° 006-2013-MIDIS, a nivel nacional y de la PEPI, con énfasis en las 
variaciones denotadas en el periodo 2018-2019. 
 
En esa línea, se consignó los datos históricos reportados en evaluaciones anteriores para 
los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Para el año 2019, se contempló información 
publicada por fuentes oficiales y se contó con la estimación de los valores de determinados 
indicadores a nivel nacional y de la PEPI, efectuada por la Dirección General de 
Seguimiento y Evaluación, y a su vez se contó con la información reportada por la Dirección 
General de Focalización e Información Social. Asimismo, se incorporó información con 
mayores niveles de desagregación para fines de análisis. 
  
En síntesis, se evidencia que en el año 2019 la mayoría de los indicadores (casi el 47.6% 
de los indicadores evaluados) evolucionaron de la manera esperada a nivel nacional y de 
la PEPI, sin embargo, de los 7 resultados materia del OEG2 de Desarrollo Infantil Temprano 
(DIT), sólo 2 se desarrollaron en el sentido esperado y 5 exhiben una disminución en 
comparación con los resultados obtenidos en el año 2018.   
 
Finalmente, en virtud a tales resultados, se formulan propuestas para mejorar el desempeño 
de los indicadores y se brindan aportes para fortalecer la política, sus instrumentos y su 
relación con la cadena de planes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico 
(SINAPLAN). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Para el periodo 2013-2016, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 006-2013-MIDIS.  
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2. Análisis contextual 
 
Durante el año 2019 se impulsó el proceso de actualización de la Política Nacional de 
Desarrollo e Inclusión Social (PNDIS) bajo la coordinación de la Dirección General de 
Políticas y Estrategias, considerando que la fecha máxima establecida por CEPLAN para 
culminar con el proceso de actualización de las políticas nacionales era el 29 de febrero de 
2020. 
 
Por ello, se formó el Equipo Técnico de apoyo al proceso de actualización de la Política 
Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (PNDIS), liderado por la Dirección General de 
Políticas y Estrategias, con participación a su vez de la Dirección General de Seguimiento 
y Evaluación y de la Oficina General de Planeamiento Presupuesto y Modernización. 
 
Como resultado del trabajo del Equipo Técnico, se elaboró los Entregables 0 “Informe de 
Evaluación de Resultados de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social Periodo 
2013-2018” y 1 “Enunciado del problema público, Modelo del problema público y Situación 
actual”, materia de la actualización de la PNDIS.   
 
Como un hito importante en la implementación de la citada Política Nacional, mediante 
Resolución Suprema N° 023-2019-EF se aprobó el documento de diseño del Programa 
Presupuestal orientado a Resultados de Desarrollo Infantil Temprano, en el cual se 
establece como responsable a la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 
 
En este marco, a fin de continuar con el proceso de formulación del proyecto de PESEM, 
en el mes de enero del año 2019 se llevó a cabo la Sesión 1-2019 del Equipo Técnico de 
Planeamiento Estratégico del Sector Desarrollo e Inclusión Socia - ETPEDIS2, a fin de 

identificar los indicadores de los objetivos y acciones estratégicas de la matriz de PESEM. 
  
A su vez, en el mes de febrero, se efectuó un taller de planeamiento estratégico, el cual 
contó con la participación de la Alta Dirección; en dicho taller se presentó y revisó la matriz 
de PESEM, recogiéndose comentarios y aportes que replanteaban objetivos, acciones e 
indicadores; así como su alineamiento a los objetivos de la nueva propuesta de PNDIS en 
proceso de elaboración.  
  
En ese mismo mes, se realizó la Sesión 2-2019 de la CPEDIS, con la finalidad de solicitar 
la aprobación del Documento Prospectivo y presentar la Matriz de PESEM 2019-2022; al 
respecto, no se logró la aprobación del Documento Prospectivo por falta de quorum. 
 
En esa línea, a fin de dinamizar la formulación del proyecto de PESEM, se conformó un 
subgrupo de trabajo con la Dirección General de Políticas y Estrategias, Dirección General 
de Seguimiento y Evaluación y la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización para proponer y aprobar metas de objetivos y acciones estratégicas al 2022. 
 
De manera simultánea, en el mes de marzo, se recibieron comentarios técnicos de CEPLAN 
al Documento Prospectivo, los mismos que fueron incorporados en la versión del proyecto 
de PESEM. 
 

 
2 Recompuesto mediante Resolución Ministerial N° 054-2018-MIDIS. 
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Por lo expuesto, el año 2019 constituyó un periodo en el cual se encontró en proceso la 
actualización de la PNDIS, con lo cual de manera paralela se contó una versión preliminar 
del proyecto de PESEM. 
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3. Análisis del cumplimiento de los logros esperados 
 
A continuación, se procede a efectuar el análisis de la evolución de los valores de los 
indicadores, comparando los datos registrados en los años 2018 y 2019. 
 
Condiciones de vida 
 
En aquello correspondiente al OEG0 del PESEM, resulta preciso subrayar que en el periodo 
2018-2019 se logró disminuir la brecha de pobreza en 0.1 puntos porcentuales (p.p.); es 
decir, ésta se redujo de 4.6% a 4.5% a nivel nacional. 
 

Cuadro N° 1 
Evolución del OEG0 referente a la brecha de pobreza a nivel nacional (%), 2013-2019 
 

Objetivo 
Estratégico 

General 
(OEG) PESEM 

Indicador 
/ Hito 

Nivel 
Nacional 

20131/ 20141/ 20151/ 20161/ 20172/ 20182/ 20193/ 

OEG0. Mejorar 
las 
condiciones de 
vida de la 
población en 
proceso de 
inclusión. 

Brecha de 
pobreza. 

Meta - - - 6 - - - 

Valor 
alcanzado 

6.2 5.8 5.4 4.98 5.2 4.6 4.5 

% de 
cumplimiento 

96.8 103.4 110.7 120.5 
No 

aplica 
No 

aplica 
No 

aplica 

 

1/ Fuente: Informes de Evaluación Anual del PESEM para los años 2013, 2014, 2015 y 2016, elaborados por la Oficina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. 
2/ Fuente: “Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-2018. Informe Técnico”, Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI). 
3/ Fuente: “Evolución de la Pobreza Monetaria 2008-2019. Informe Técnico”, Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI). 

 

Respecto a la evolución de tal indicador desagregado por área de residencia, región natural 
y dominios geográficos, se enfatiza lo siguiente: 
 

Cuadro N° 2 
Evolución del OEG0 referente a la brecha de pobreza a nivel nacional (%),  

2013-2019, desagregada por área de residencia, región natural y dominio geográfico 
 

Objetivo 
Estratégico 

General 
(OEG) 

PESEM 

Indicador 
/ Hito 

Nivel de 
desagregación 

20131/ 20141/ 20151/ 20161/ 20171/ 20181/ 20191/ 

OEG0. 
Mejorar las 
condiciones 
de vida de la 
población en 
proceso de 
inclusión. 

Brecha de 
pobreza. 

Área rural 14.8 13.7 13.1 12.3 12.5 10.8 10.4 

Área urbana 3.3 3.3 3.1 2.8 3.1 2.8 2.9 

Sierra 10.4 9.7 9.0 8.5 8.4 7.6 7.3 

Selva 8.4 7.7 7.7 7.2 7.4 6.4 5.9 
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Objetivo 
Estratégico 

General 
(OEG) 

PESEM 

Indicador 
/ Hito 

Nivel de 
desagregación 

20131/ 20141/ 20151/ 20161/ 20171/ 20181/ 20191/ 

Costa 3.1 3.1 2.8 2.4 2.9 2.5 2.6 

Sierra rural 16.6 15.4 14.5 13.5 13.8 12.1 11.8 

Sierra urbana 4.0 4.0 3.8 3.9 3.4 3.6 3.5 

Selva rural 12.5 11.1 11.4 11.1 11.5 9.4 9.1 

Selva urbana 5.5 5.3 5.2 4.7 4.8 4.5 4.0 

Costa rural 7.9 9.0 8.0 8.0 6.5 5.4 4.8 

Costa urbana 3.9 3.8 3.4 2.8 3.1 2.5 2.4 

Lima 
Metropolitana 

2.1 2.1 1.9 1.7 2.5 2.3 2.6 

 

1/ Fuente: “Evolución de la Pobreza Monetaria 2008-2019. Informe Técnico”, INEI. 

 
▪ En el periodo 2018-2019, la brecha de pobreza se redujo en casi la totalidad del país 

a nivel de área rural, sierra y selva, y por dominio geográfico; a excepción del área 
urbana, en especial en la costa donde se registró un incremento de 0.1 p.p y en Lima 
Metropolitana con un incremento 0.3 p.p. 

 
▪ Destacan las disminuciones de 0.6 p.p. en la costa rural y de 0.5 p.p. en la selva 

urbana, respectivamente. 
 

A nivel de la PEPI, en el periodo 2018-2019 disminuyó la brecha de pobreza en 0.4 p.p.; es 
decir, ésta se redujo de 18.3% a 17.9%. 

 
Cuadro N° 3 

Evolución del OEG0 referente a la brecha de pobreza a nivel de la PEPI (%), 
2014-2019 

 
Objetivo 

Estratégico 
General 

(OEG) PESEM 

Indicador 
/ Hito 

PEPI 20131/ 20141/ 20151/ 20161/ 20172/ 20182/ 20193/ 

OEG0. Mejorar 
las 
condiciones de 
vida de la 
población en 
proceso de 
inclusión. 

Brecha de 
pobreza. 

Meta - - - 17.5 - - - 

Valor 
alcanzado 

- 22.0 20.6 19.9 20.6 18.3 17.9 

% de 
cumplimiento 

- 79.5 85.0 88.1 
No 

aplica 
No 

aplica 
No 

aplica 

 

1/ Fuente: Informes de Evaluación Anual del PESEM para los años 2013, 2014, 2015 y 2016, elaborados por la Oficina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. 
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2/ Fuente: Informe N° 20-2020-MIDIS/VMPES/DGSE/DS, remitido mediante Memorando N° 90-2020-MIDIS/VMPES/DGSE. 
3/Fuente: Informe N° 50-2020-MIDIS/VMPES/DGSE/DS, remitido mediante Memorando N° 201-2020-MIDIS/VMPES/DGSE 

 

De otro lado, en el periodo 2018-2019 se incrementó la pobreza extrema en 0.1 p.p; es 
decir, ésta pasó de 2.8% a 2.9% a nivel nacional. 
 

Cuadro N° 4 
Evolución del OEG0 referente a la pobreza extrema a nivel nacional (%), 2013-2019 

 
Objetivo 

Estratégico 
General 

(OEG) PESEM 

Indicador 
/ Hito 

Nivel 
Nacional 

20131/ 20141/ 20151/ 20161/ 20172/ 20182/ 20193/ 

OEG0. Mejorar 
las 
condiciones de 
vida de la 
población en 
proceso de 
inclusión. 

Pobreza 
extrema. 

Meta - - - 19.3 - - - 

Valor 
alcanzado 

4.7 4.3 4.1 3.8 3.8 2.8 2.9 

% de 
cumplimiento 

132.8 116.3 122.9 132.8 
No 

aplica 
No 

aplica 
No 

aplica 

 

1/ Fuente: Informes de Evaluación Anual del PESEM para los años 2013, 2014, 2015 y 2016, elaborados por la Oficina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. 
2/ Fuente: “Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-2018. Informe Técnico”, Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI). 
3/ Fuente: “Evolución de la Pobreza Monetaria 2008-2019. Informe Técnico”, Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI). 

 
Con referencia a la evolución de tal indicador desagregado por área de residencia, región 
natural y dominios geográficos, se subraya lo siguiente: 
 

Cuadro N° 5 
Evolución del OEG0 referente a la pobreza extrema a nivel nacional (%), 

2013-2019, desagregado por área de residencia, región natural y dominio geográfico 
 

Objetivo 
Estratégico 

General 
(OEG) 

PESEM 

Indicador 
/ Hito 

Nivel de 
desagregación 

20131/ 20141/ 20151/ 20161/ 20171/ 20181/ 20192/ 

OEG0. 
Mejorar las 
condiciones 
de vida de la 
población en 
proceso de 
inclusión. 

Pobreza 
extrema. 

Área rural 16.0 14.6 13.9 13.2 12.8 10.0 9.8 

Área urbana 1.0 1.0 1.0 0.9 1.2 0.8 1.0 

Sierra 10.5 9.2 8.7 8.3 8.0 6.3 6.5 

Selva 6.9 6.1 6.5 6.5 6.2 4.6 3.9 

Costa 0.8 0.9 0.8 0.5 0.8 0.4 0.6 

Sierra rural 19.0 17.0 16.5 14.9 14.9 11.9 12.0 

Sierra urbana 1.7 1.6 1.3 2.2 1.7 1.3 1.9 
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Objetivo 
Estratégico 

General 
(OEG) 

PESEM 

Indicador 
/ Hito 

Nivel de 
desagregación 

20131/ 20141/ 20151/ 20161/ 20171/ 20181/ 20192/ 

Selva rural 12.1 10.5 10.9 12.0 11.1 7.6 7.1 

Selva urbana 3.1 3.0 3.5 3.0 3.1 2.8 2.0 

Costa rural 5.9 9.0 4.8 6.0 3.4 2.6 2.1 

Costa urbana 1.1 1.0 0.9 0.3 0.8 0.5 0.6 

Lima 
Metropolitana 

0.2 0.2 0.3 0.2 0.7 0.2 0.4 

 

1/ Fuente: “Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-2018. Informe Técnico”, INEI. 
2/ Fuente: “Evolución de la Pobreza Monetaria 2008-2019. Informe Técnico”, INEI. 

 

▪ La pobreza extrema disminuyó a nivel de área rural, y selva, por dominio geográfico 
en costa rural, selva urbana y rural en el periodo 2018-2019.  
 

▪ Destacan las reducciones de 0.8 p.p. en la selva urbana, y 0.5 p.p. en la costa y selva 
rural, respectivamente. 
 

▪ Se observa un incremento de 0.6 p.p en la sierra urbana y 0.2 p.p en Lima 
Metropolitana. 

 
En aquello correspondiente a la PEPI, en el periodo 2018-2019 la pobreza extrema se 
incrementó en 0.4 p.p.; es decir, pasó de 15.5% a 15.9%. 
 

Cuadro N° 6 
Evolución del OEG0 referente a la pobreza extrema a nivel de la PEPI (%), 2014-2019 
 

Objetivo 
Estratégico 

General 
(OEG) PESEM 

Indicador 
/ Hito 

PEPI 20131/ 20141/ 20151/ 20161/ 20172/ 20182/ 20193/ 

OEG0. Mejorar 
las 
condiciones de 
vida de la 
población en 
proceso de 
inclusión. 

Pobreza 
extrema. 

Meta - - - 19.3 - - - 

Valor 
alcanzado 

- 21.9 19.5 19.7 19.6 15.5 15.9 

% de 
cumplimiento 

- 88.1 99.0 97.9 
No 

aplica 
No 

aplica 
No 

aplica 

 

1/ Fuente: Informes de Evaluación Anual del PESEM para los años 2013, 2014, 2015 y 2016, elaborados por la Oficina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. 
2/ Fuente: Informe N° 20-2020-MIDIS/VMPES/DGSE/DS, remitido mediante Memorando N° 90-2020-MIDIS/VMPES/DGSE. 
3/Fuente: Informe N° 50-2020-MIDIS/VMPES/DGSE/DS, remitido mediante Memorando N° 201-2020-MIDIS/VMPES/DGSE 
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Nutrición Infantil 
 
Con relación al OEG1 del PESEM, que constituye el resultado final del Eje 1 de la PNDIS, 
es importante destacar que en el periodo 2018-2019 la Desnutrición Crónica Infantil se 
mantuvo en 12.2% a nivel nacional.  
 

Cuadro N° 7 
Evolución del OEG1 referente a la Desnutrición Crónica Infantil a nivel nacional (%), 

2013-2019 
 

Objetivo 
Estratégico 

General 
(OEG) 

PESEM 

Indicador / 
Hito 

Nivel 
Nacional 

20131/ 20141/ 20151/ 20161/ 20172/ 20182/ 20193/ 

OEG1. 
Reducir 
prevalencia 
de 
desnutrición 
crónica 
infantil en 
niños 
menores de 3 
años. 

Tasa de 
desnutrición 
crónica 
infantil 
según 
estándar 
OMS en 
niños 
menores de 
5 años. 

Meta - - - 10.0 - - - 

Valor 
alcanzado 

17.5 14.6 14.4 13.1 12.9 12.2 12.2 

% de 
cumplimiento 

57.1 68.5 69.4 76.2 
No 

aplica 
No 

aplica 
No 

aplica 

 

1/ Fuente: Informes de Evaluación Anual del PESEM para los años 2013, 2014, 2015 y 2016, elaborados por la Oficina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. 
2/ Fuente: “Perú. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 2018”, INEI. 
3/ Fuente: “Perú. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 2019”, INEI. 

 

 
En términos de evolución de tal indicador, desagregado por área de residencia, región 
natural, sexo y quintil de riqueza, se denota lo siguiente: 

 
Cuadro N° 8 

Evolución del OEG1 referente a la Desnutrición Crónica Infantil a nivel nacional (%), 
2013-2019, desagregado por área de residencia, región natural, sexo y quintil 

 
Objetivo 

Estratégico 
General 
(OEG) 

PESEM 

Indicador / 
Hito 

desagregado 

Nivel de 
desagregación 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

OEG1. 
Reducir 
prevalencia 
de 
desnutrición 
crónica 
infantil en 
niños 
menores de 3 
años. 

Tasa de 
desnutrición 
crónica 
infantil según 
estándar 
OMS en niños 
menores de 5 
años. 

Área rural 32.31/ 28.81/ 27.71/ 26.51/ 25.31/ 25.76/ 24.57/ 

Área urbana 10.31/ 8.31/ 9.11/ 7.91/ 8.21/ 7.36/ 7.67/ 

Sierra 28.72/ 24.43/ 22.74/ 21.25/ 21.31/ 21.16/ 20.37/ 

Selva 24.12/ 20.73/ 20.34/ 19.85/ 18.01/ 17.26/ 17.77/ 

Resto costa 12.52/ 9.03/ 10.84/ 8.25/ 9.01/ 7.36/ 7.57/ 

Lima 
Metropolitana 

4.12/ 4.13/ 5.44/ 5.15/ 5.11/ 4.76/ 4.97/ 

Mujer 16.52/ 13.43/ 13.64/ 12.25/ 12.01/ 12.06/ 11.67/ 
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Objetivo 
Estratégico 

General 
(OEG) 

PESEM 

Indicador / 
Hito 

desagregado 

Nivel de 
desagregación 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Hombre 18.52/ 15.73/ 15.34/ 14.05/ 13.71/ 12.46/ 12.87/ 

Quintil inferior 37.62/ 34.03/ 31.64/ 30.35/ 28.81/ 27.86/ 26.67/ 

Segundo quintil 21.22/ 14.13/ 15.74/ 13.25/ 12.01/ 11.66/ 11.37/ 

Quintil 
intermedio 

8.72/ 8.33/ 9.24/ 7.75/ 7.31/ 6.56/ 7.27/ 

Cuarto quintil 4.12/ 4.03/ 5.54/ 4.95/ 4.31/ 3.96/ 4.67/ 

Quintil superior 2.32/ 3.73/ 2.84/ 3.65/ 5.01/ 2.96/ 3.17/ 

 

1/ Fuente: “Perú. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 2017”, INEI. 
2/ Fuente: “Perú. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 2013. Nacional y departamental 2013”, INEI. 
3/ Fuente: “Perú. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 2014. Nacional y departamental 2013”, INEI. 
4/ Fuente: “Perú. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2015. Nacional y departamental”, INEI. 
5/ Fuente: “Perú. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2016. Nacional y Regional”, INEI. 
6/ Fuente: “Perú. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 2018”, INEI. 
7/ Fuente: “Perú. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 2019”, INEI. 
 
 

▪ En el periodo 2018-2019, la desnutrición crónica infantil se redujo a nivel de área rural 
en 1.2 p.p., en la sierra en 0.8 p.p, y en mujeres en 0.4 p.p.; por su parte en el quintil 
inferior y segundo quintil se registra una disminución de 1.2 p.p. y 0.3 p.p. 
respectivamente. 
 

▪ En ese mismo periodo, se observa un incremento en el quintil intermedio y cuarto 
quintil de 0.7 p.p. respectivamente, así como 0.5 p.p. en la selva. 
 

A nivel de la PEPI, en el periodo 2018-2019 la desnutrición crónica infantil registró una 
reducción de 1.3 p.p.; es decir, ésta disminuyó de 33.4% a 32.4%. 

 
Cuadro N° 9 

Evolución del OEG1 referente a la Desnutrición Crónica Infantil a nivel de la PEPI 
(%), 2014-2019 

 
Objetivo 

Estratégico 
General 
(OEG) 

PESEM 

Indicador / 
Hito 

PEPI 20131/ 20141/ 20151/ 20161/ 20172/ 20182/ 20193/ 

OEG1. 
Reducir 
prevalencia 
de 
desnutrición 
crónica 
infantil en 
niños 
menores de 3 
años. 

Tasa de 
desnutrición 
crónica 
infantil 
según 
estándar 
OMS en 
niños 
menores de 
5 años. 

Meta - - - 23.8 - - - 

Valor 
alcanzado 

- 38.8 35.6 35.1 34.3 33.7 32.4 

% de 
cumplimiento 

- 61.3 66.9 67.8 
No 

aplica 
No 

aplica 
No 

aplica 
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1/ Fuente: Informes de Evaluación Anual del PESEM para los años 2013, 2014, 2015 y 2016, elaborados por la Oficina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. 
2/ Fuente: Informe N° 20-2020-MIDIS/VMPES/DGSE/DS, remitido mediante Memorando N° 90-2020-MIDIS/VMPES/DGSE. 
3/ Fuente: Información remitida a través de correo electrónico del 08.09.2020 por el Director de Seguimiento de la Dirección 
General de Seguimiento y Evaluación. 

 
Desarrollo Infantil Temprano 
 
Con referencia al OEG2 del PESEM, que constituye el resultado final del Eje 2 de la PNDIS, 
se resalta lo siguiente3:  
 

“(…) al momento de la aprobación de la ENDIS [actualmente PNDIS], no se contaba 
con una fuente de información especializada para medir los 3 indicadores de este eje4, 
razón por la cual, no se presentan mediciones de los indicadores de resultado para el 
año 2010 ni para el valor de la meta por alcanzar al año 2016. Sumado a lo antes 
descrito, la fuente de verificación declarada: Encuesta de Salud y Desarrollo de la 
Primera Infancia, aún se encontraba en etapa de formulación. Luego se concluyó que, 
para viabilizar la medición de los indicadores, era necesario incorporar un conjunto de 
preguntas en una sección especializada (Capítulo DIT) en la ENDES [Encuesta 
Demográfica y de Salud Familiar]. 
 
Posteriormente, en julio de 2016 el MIDIS promulgó el Decreto Supremo N° 010-2016-
MIDIS, que aprueba los Lineamientos “Primero la Infancia”, para garantizar el 
Desarrollo Infantil Temprano, a partir de la intervención intersectorial; y donde se 
definieron siete resultados a alcanzar (…). 
 
Para la evaluación de estos siete resultados priorizados en los Lineamientos “Primero 
la Infancia”, se elaboró un módulo de medición del DIT, que fue incorporado en la 
ENDES, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
(…) Cabe precisar que, la medición corresponde a la población total y no únicamente 
a la PEPI, puesto que los indicadores corresponden a los grupos o “tramos” de edad 
específicos que no permiten mayor desagregación que los datos nacionales. 
 
A partir del año 2018, se reformuló el módulo de medición del DIT en la ENDES, con la 
finalidad de mejorar e incluir nuevas preguntas para la medición de los resultados, por 
lo cual no es comparable a los años anteriores (2015-2017). De la aplicación del módulo 
DIT en la ENDES, se obtuvo los siguientes resultados para el año 2019”: 
 
 
 
 
 

 
3 En adelante, para esta sección de DIT, se ha tomado fragmentos del “Informe de Evaluación de Resultados. Política Nacional 
de Desarrollo e Inclusión Social. Periodo 2013-2018”, elaborados por la Dirección General de Seguimiento y Evaluación. 
4 Estos fueron los 3 indicadores de resultado final planteados en la PNDIS:  
1) Porcentaje de niñas y niños de 0 a 36 meses que cumplen con hitos motor (se puede mantener de pie, habilidad para 
correr, subir y bajar escaleras) según prueba "Age and Stage". 
2) Porcentaje de niñas y niños de 0 a 36 meses que cumplen con hitos de lenguaje (cuenta con vocabulario de más de 50 
palabras, puede formar frases de dos palabras) según prueba "Age and Stage". 
3) Porcentaje de niñas y niños de 3 a 5 años que cumplen con el puntaje requerido en el Test de Vocabulario en Imágenes 
"TVIP" 
De otro lado, estos fueron los 3 indicadores establecidos en el PESEM 2013-2016: 
1) Niños de 0 a 36 meses que cumplen con hitos motor, según pruebas “Age and Stage” (%). 
2) Niños de 0 a 36 meses que cumplen con hitos de lenguaje, según pruebas “Age and Stage” (%). 
3) Niños de 3 a 5 años que cumplen con el puntaje requerido en el Test de Vocabulario en Imágenes “TVIP” (%). 
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Cuadro N° 10 

Estado del OEG2 referente a niveles de desarrollo cognitivo, social, físico y 
emocional de la primera infancia a nivel nacional (%), 2019 

 

Objetivo 
Estratégico 

General (OEG) 
PESEM 

Resultados priorizados Indicador / Hito 20181/ 20192/ 

OEG2. Incrementar 
los niveles de 
desarrollo cognitivo, 
social, físico y 
emocional de la 
primera infancia. 

Resultado 1. Niñas y niños 
nacen entre 37 y 41 semanas de 
gestación y con un peso 
adecuado. 

Porcentaje de nacidos en los últimos 
5 años anteriores a la encuesta con 
bajo peso al nacer (<2.5 kg). 

7.3 6.5 

Resultado 2. Niñas y niños 
menores de 12 meses de edad 
con apego seguro. 

Porcentaje de niñas y niños entre 9 
y 12 meses de edad que tiene una 
adecuada interacción madre hija/o 
como precursor del apego seguro. 

48.4 46.0 

Resultado 3. Niñas y niños de 0 
a 36 meses de edad con un 
adecuado estado nutricional. 

Porcentaje de menores de 3 años 
con desnutrición crónica (Patrón de 
referencia OMS). 

13.12/ 13.2 

Resultado 4. Niñas y niños de 9 
a 36 meses de edad se 
comunican verbalmente de 
forma efectiva. 

Porcentaje de niñas y niños de 9 a 
36 meses con comunicación verbal 
a nivel comprensivo y expresivo 
apropiada para su edad. 

49.8 48.9 

Resultado 5. Niñas y niños de 12 
a 18 meses de edad caminan 
solos. 

Porcentaje de niñas y niños de 12 a 
18 meses que camina por propia 
iniciativa sin necesidad de detenerse 
para lograr el equilibrio. 

65.3 63.8 

Resultado 6. Niñas y niños de 2 
a 5 años aprenden a regular sus 
emociones y comportamientos. 

Porcentaje de niñas y niños de 24 a 
71 meses que regula sus emociones 
y comportamientos en situaciones 
de frustración y establecimiento de 
límites. 

36.0 35.9 

Resultado 7. Niñas y niños de 2 
a 5 años desarrollan función 
simbólica (representan sus 
vivencias). 

Porcentaje de niñas y niños de 24 a 
36 meses de edad que representa 
sus vivencias a través del juego y el 
dibujo. 

42.0 46.0 

 

1/ Fuente: “Desarrollo Infantil Temprano en niñas y niños menores de 6 años de edad. ENDES 2018”, INEI. 
2/ Fuente: “Desarrollo Infantil Temprano en niñas y niños menores de 6 años de edad. ENDES 2019”, INEI 

 
A continuación, se realiza un análisis comparativo entre los años 2018 y 2019 de la 
información consignada en el cuadro anterior: 
 

▪ Se evidencia una disminución de 0.8 p.p. en el porcentaje de menores de 5 años 
nacieron con bajo peso al nacer, pasando de 7.3% a un 6.5%. Estas condiciones 
afectan el logro del nacimiento saludable, teniendo más riesgo de presentar déficit de 
atención y problemas de conducta, así como alteraciones nutricionales y anemia en 
los primeros años de vida. 

  
▪ Disminuye en 2.4 p.p. el porcentaje de niñas y niños de 9 a 12 meses de edad logró 

una adecuada interacción con su madre, que le permitirá construir el apego seguro, 
pasando de 48.4% a 46.0%.  
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▪ Se incrementa en 0.1 p.p., el porcentaje de niñas y niños menores de 3 años de edad 
presentó desnutrición crónica infantil, aumentando de 13.1% a 13.2%, y el 40.1% de 
niñas y niños de 6 a 35 meses de edad presentó anemia, con un mayor porcentaje 
en el área rural 49,0% que en el área urbana 36,7%. Estas condiciones afectarán el 
logro del adecuado estado nutricional y consecuentemente del desarrollo motor, 
emocional, cognitivo y de lenguaje, así como de la salud física en la adultez. 

 
▪ En relación al indicador porcentaje de niñas y niños de 9 a 36 meses de edad que 

logró una comunicación verbal apropiada para su edad a nivel comprensivo y 
expresivo, que le permitirá expresar sus necesidades y emociones, se evidencia un 
decremento de 0.9 p.p., disminuyendo de 49.8% a 48.9%.  

 

▪ Se presenta un decremento de 1.5 p.p. del porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 
meses de edad pudo caminar por propia iniciativa sin necesidad de detenerse para 
lograr el equilibrio, disminuyendo de 65.3% a 63.8%. 

 

▪ Respecto al porcentaje de niñas y niños de 24 a 71 meses de edad que logró regular 
sus emociones y comportamientos en situaciones de frustración y establecimiento de 
límites, se presenta un decremento de 0.1 p.p., disminuyendo de 36.0% a 35.9%.   

 

▪ Se incrementa en 4.0 p.p. el porcentaje de niñas y niños de 24 a 36 meses que logró 
una adecuada función simbólica, expresada en la representación de sus vivencias a 
través del juego y el dibujo, aumentado de 42.0% a 46.0%. 

 
Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia 
 
En lo relativo al OEG3 del PESEM, que constituye el resultado final del Eje 3 de la PNDIS, 
cabe enfatizar que en el periodo 2018-2019 se incrementó la culminación de educación 
secundaria por parte de jóvenes de 18 a 25 años en 1.9 p.p.; es decir, ésta subió de 83.7% 
a 85.0% a nivel nacional. 

 
Cuadro N° 11 

Evolución del OEG3 referente a la culminación de educación secundaria a nivel 
nacional (%), 2013-2019 

 
Objetivo 

Estratégico 
General 
(OEG) 

PESEM 

Indicador / 
Hito 

Nivel 
Nacional 

20131/ 20141/ 20151/ 20161/ 20172/ 20182/ 20193/ 

OEG3. 
Incrementar 
competencias 
para el 
desarrollo 
personal, 
educativo y 
ocupacional 
de los niños, 
niñas y 
adolescentes 
de acuerdo a 
su edad. 

Jóvenes de 
18-25 años 
que 
culminaron 
la 
educación 
secundaria. 

Meta - - - 85.0 - - - 

Valor 
alcanzado 

80.5 79.6 79.7 80.2 82.9 83.7 85.0 

% de 
cumplimiento 

94.7 93.6 93.8 94.4 
No 

aplica 
No 

aplica 
No 

aplica 
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1/ Fuente: Informes de Evaluación Anual del PESEM para los años 2013, 2014, 2015 y 2016, elaborados por la Oficina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. 
2/ Fuente: Informe N° 20-2020-MIDIS/VMPES/DGSE/DS, remitido mediante Memorando N° 90-2020-MIDIS/VMPES/DGSE. 
3/Fuente: Informe N° 50-2020-MIDIS/VMPES/DGSE/DS, remitido mediante Memorando N° 201-2020-MIDIS/VMPES/DGSE 

 
A nivel de la PEPI, en el periodo 2018-2019 se incrementó la culminación de educación 
secundaria por parte de jóvenes de 18 a 25 años en 4.6 p.p.; es decir, ésta aumentó de 
59.8% a 64.4%. 
 

Cuadro N° 12 
Evolución del OEG3 referente a la culminación de educación secundaria a nivel de 

la PEPI (%), 2014-2019 
 

Objetivo 
Estratégico 

General 
(OEG) 

PESEM 

Indicador / 
Hito 

PEPI 20131/ 20141/ 20151/ 20161/ 20172/ 20182/ 20193/ 

OEG3. 
Incrementar 
competencias 
para el 
desarrollo 
personal, 
educativo y 
ocupacional 
de los niños, 
niñas y 
adolescentes 
de acuerdo a 
su edad. 

Jóvenes de 
18-25 años 
que 
culminaron 
la 
educación 
secundaria. 

Meta - - - 46.0 - - - 

Valor 
alcanzado 

- 48.8 50.6 52.8 57.1 59.8 64.4 

% de 
cumplimiento 

- 81.3 84.3 88.0 
No 

aplica 
No 

aplica 
No 

aplica 

 

1/ Fuente: Informes de Evaluación Anual del PESEM para los años 2013, 2014, 2015 y 2016, elaborados por la Oficina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. 
2/ Fuente: Informe N° 20-2020-MIDIS/VMPES/DGSE/DS, remitido mediante Memorando N° 90-2020-MIDIS/VMPES/DGSE. 
3/Fuente: Informe N° 50-2020-MIDIS/VMPES/DGSE/DS, remitido mediante Memorando N° 201-2020-MIDIS/VMPES/DGSE 

 
A su vez, la comprensión lectora en estudiantes de primaria a nivel nacional en el periodo 
2018-2019 se redujo en 0.2 p.p.; es decir, ésta disminuyó de 37.8% a 37.6%. 
 

Cuadro N° 13 
Evolución del OEG3 referente a pruebas de comprensión lectora de estudiantes de 

primaria a nivel nacional (%), 2013-2019 
 

Objetivo 
Estratégico 

General 
(OEG) 

PESEM 

Indicador / 
Hito 

Nivel 
Nacional 

20131/ 20141/ 
20151

/ 
20161

/ 
20172

/ 
20182

/ 
20194

/ 

OEG3. 
Incrementar 
competencia
s para el 
desarrollo 
personal, 
educativo y 
ocupacional 
de los niños, 
niñas y 
adolescentes 

Porcentaje 
de 
estudiantes 
de primaria 
que logran el 
nivel 
esperado en 
las pruebas 
de 
comprensió
n lectora de 
la 

Meta - - - 35.0 - - - 

Valor 
alcanzado 

30.9 43.5 49.8 46.4 -3/ 37.8 37.6 

% de 
cumplimie
nto 

88.3 124.3 142.3 132.6 
No 

aplica 
No 

aplica 
No 

aplica 
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Objetivo 
Estratégico 

General 
(OEG) 

PESEM 

Indicador / 
Hito 

Nivel 
Nacional 

20131/ 20141/ 
20151

/ 
20161

/ 
20172

/ 
20182

/ 
20194

/ 

de acuerdo a 
su edad. 

Evaluación 
Censal de 
Estudiantes. 

 

1/ Fuente: Informes de Evaluación Anual del PESEM para los años 2013, 2014, 2015 y 2016, elaborados por la Oficina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. 
2/ Fuente: Informe N° 20-2020-MIDIS/VMPES/DGSE/DS, remitido mediante Memorando N° 90-2020-MIDIS/VMPES/DGSE. 
3/ De acuerdo a lo señalado por la Dirección General de Seguimiento y Evaluación en el Informe N° 20-2020-
MIDIS/VMPES/DGSE/DS, el OEG3 corresponde a data de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE). En el año 2017 no se 
realizó la ECE, ya que con Resolución Ministerial N° 529-2017-MINEDU se suspendió excepcionalmente la evaluación debido 
a la interrupción de clases en el periodo escolar 2017. En el año 2018, se aplicó una evaluación censal únicamente a los 
estudiantes de 4° grado de primaria y 2° grado de secundaria; y una evaluación muestral a los estudiantes de 2° grado de 
primaria, 6to grado de primaria y 2° grado de secundaria (área de Comunicación). 
4/Fuente: Informe N° 50-2020-MIDIS/VMPES/DGSE/DS, remitido mediante Memorando N° 201-2020-MIDIS/VMPES/DGSE. 

 

Respecto a la PEPI, de acuerdo a lo indicado por la Dirección General de Seguimiento y 
Evaluación, el MINEDU no publica información desagregada por esta población5. 
 
De otro lado, en el periodo 28-2019 se presenta un incremento de 2.3 p.p de estudiantes 
de primaria logró el nivel esperado en las pruebas de matemática a nivel nacional, 
aumentando de 14.7% a 17.0%. 

 
Cuadro N° 14 

Evolución del OEG3 referente a pruebas de matemática de estudiantes de primaria a 
nivel nacional (%), 2013-2019 

 

Objetivo 
Estratégico 

General 
(OEG) 

PESEM 

Indicador / 
Hito 

Nivel 
Nacional 

20131/ 20141/ 20151/ 20161/ 20172/ 20182/ 20194/ 

OEG3. 
Incrementar 
competencias 
para el 
desarrollo 
personal, 
educativo y 
ocupacional 
de los niños, 
niñas y 
adolescentes 
de acuerdo a 
su edad. 

Porcentaje de 
estudiantes 
de primaria 
que logran el 
nivel 
esperado en 
las pruebas 
de 
matemática 
de la 
Evaluación 
Censal de 
Estudiantes. 

Meta - - - 20.0 - - - 

Valor 
alcanzado 

16.8 25.9 26.6 34.1 -3/ 14.7 17.0 

% de 
cumplimie
nto 

84.0 129.5 133.0 170.5 
No 

aplica 
No 

aplica 
No 

aplica 

 

1/ Fuente: Informes de Evaluación Anual del PESEM para los años 2013, 2014, 2015 y 2016, elaborados por la Oficina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. 
2/ Fuente: Informe N° 20-2020-MIDIS/VMPES/DGSE/DS, remitido mediante Memorando N° 90-2020-MIDIS/VMPES/DGSE. 
3/ De acuerdo a lo señalado por la Dirección General de Seguimiento y Evaluación en el Informe N° 20-2020-
MIDIS/VMPES/DGSE/DS, el OEG3 corresponde a data de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE). En el año 2017 no se 
realizó la ECE, ya que con Resolución Ministerial N° 529-2017-MINEDU se suspendió excepcionalmente la evaluación debido 
a la interrupción de clases en el periodo escolar 2017. En el año 2018, se aplicó una evaluación censal únicamente a los 

 
5 Fuente: Informe N° 50-2020-MIDIS/VMPES/DGSE/DS, remitido mediante Memorando N° 201-2020-MIDIS/VMPES/DGSE. 
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estudiantes de 4° grado de primaria y 2° grado de secundaria; y una evaluación muestral a los estudiantes de 2° grado de 
primaria, 6to grado de primaria y 2° grado de secundaria (área de Comunicación). 
4/Fuente: Informe N° 50-2020-MIDIS/VMPES/DGSE/DS, remitido mediante Memorando N° 201-2020-MIDIS/VMPES/DGSE 

  
En el caso de la PEPI, de acuerdo a lo indicado por la Dirección General de Seguimiento y 
Evaluación, el MINEDU no publica información desagregada por esta población 6. 
 
Inclusión Económica 
 
Respecto al OEG4 del PESEM, que constituye el resultado final del Eje 4 de la PNDIS, es 
preciso subrayar que en el periodo 2018-2019 se incrementó la incidencia de pobreza 
extrema usando el ingreso autónomo de los hogares en 1.5 p.p.; es decir, ésta aumentó de 
3.9% a 5.4% a nivel nacional. 

 
Cuadro N° 15 

Evolución del OEG4 referente a incidencia de pobreza extrema usando el ingreso 
autónomo de los hogares a nivel nacional (%), 2013-2019 

 

Objetivo 
Estratégico 

General 
(OEG) PESEM 

Indicador 
/ Hito 

Nivel 
Nacional 

20131/ 20141/ 20151/ 20161/ 20172/ 20182/ 20193/ 

OEG4. 
Incrementar el 
ingreso 
autónomo de 
los hogares. 

Incidencia 
de 
pobreza 
extrema 
usando el 
ingreso 
autónomo 
de los 
hogares. 

Meta - - - 7.0 - - - 

Valor 
alcanzado 

7.4 7.3 7.4 6.9 4.6 3.9 5.4 

% de 
cumplimiento 

94.6 96.4 94.6 101.4 
No 

aplica 
No 

aplica 
No 

aplica 

 

1/ Fuente: Informes de Evaluación Anual del PESEM para los años 2013, 2014, 2015 y 2016, elaborados por la Oficina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. 
2/ Fuente: Informe N° 20-2020-MIDIS/VMPES/DGSE/DS, remitido mediante Memorando N° 90-2020-MIDIS/VMPES/DGSE. 
3/Fuente: Informe N° 50-2020-MIDIS/VMPES/DGSE/DS, remitido mediante Memorando N° 201-2020-MIDIS/VMPES/DGSE 

 
En materia de la PEPI, en el periodo 2018-2019 la incidencia de pobreza extrema usando 
el ingreso autónomo de los hogares aumentó en 4.9 p.p.; es decir, ésta se incrementó de 
25.1% a 30.1%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Fuente: Informe N° 50-2020-MIDIS/VMPES/DGSE/DS, remitido mediante Memorando N° 201-2020-MIDIS/VMPES/DGSE. 
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Cuadro N° 16 
Evolución del OEG4 referente a incidencia de pobreza extrema usando el ingreso 

autónomo de los hogares a nivel de la PEPI (%), 2014-2019 
 

Objetivo 
Estratégico 

General 
(OEG) PESEM 

Indicador 
/ Hito 

PEPI 20131/ 20141/ 20151/ 20161/ 20172/ 20182/ 20193/ 

OEG4. 
Incrementar el 
ingreso 
autónomo de 
los hogares. 

Incidencia 
de 
pobreza 
extrema 
usando el 
ingreso 
autónomo 
de los 
hogares. 

Meta - - - 26.2 - - - 

Valor 
alcanzado 

- 36.2 35.9 35.3 28.3 25.1 30.0 

% de 
cumplimiento 

- 72.4 73.0 74.2 
No 

aplica 
No 

aplica 
No 

aplica 

 

1/ Fuente: Informes de Evaluación Anual del PESEM para los años 2013, 2014, 2015 y 2016, elaborados por la Oficina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. 
2/ Fuente: Informe N° 20-2020-MIDIS/VMPES/DGSE/DS, remitido mediante Memorando N° 90-2020-MIDIS/VMPES/DGSE. 
3/Fuente: Informe N° 50-2020-MIDIS/VMPES/DGSE/DS, remitido mediante Memorando N° 201-2020-MIDIS/VMPES/DGSE 

 
Protección del Adulto Mayor 
 
En aquello correspondiente al OEG5 del PESEM, que constituye el resultado final del Eje 5 
de la PNDIS, es preciso subrayar que en el periodo 2018-2019 se redujo la incidencia de 
pobreza extrema en población de 65 años a más en 0.2 p.p.; es decir, ésta disminuyó de 
2.3% a 2.1% a nivel nacional. 
 

Cuadro N° 17 
Evolución del OEG5 referente a incidencia de pobreza extrema en población de 65 

años a nivel nacional (%), 2013-2019 
 

Objetivo 
Estratégico 

General 
(OEG) PESEM 

Indicador 
/ Hito 

Nivel 
Nacional 

20131/ 20141/ 20151/ 20161/ 20172/ 20182/ 20193/ 

OEG5. 
Incrementar la 
protección y 
bienestar del 
adulto mayor. 

Incidencia 
de 
pobreza 
extrema 
en 
población 
de 65 años 
a más. 

Meta - - - 7.0 - - - 

Valor 
alcanzado 

5.1 3.8 3.4 3.2 2.9 2.3 2.1 

% de 
cumplimiento 

72.9 182.8 205.9 218.8 
No 

aplica 
No 

aplica 
No 

aplica 

 

1/ Fuente: Informes de Evaluación Anual del PESEM para los años 2013, 2014, 2015 y 2016, elaborados por la Oficina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. 
2/ Fuente: Informe N° 20-2020-MIDIS/VMPES/DGSE/DS, remitido mediante Memorando N° 90-2020-MIDIS/VMPES/DGSE. 
3/Fuente: Informe N° 50-2020-MIDIS/VMPES/DGSE/DS, remitido mediante Memorando N° 201-2020-MIDIS/VMPES/DGSE 
 
 
En específico, a nivel de la PEPI, en el periodo 2018-2019 la incidencia de pobreza extrema 
en población de 65 años a más disminuyó en 0.6 p.p.; es decir, ésta descendió de 10.4% a 
9.8%. 
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Cuadro N° 18 
Evolución del OEG5 referente a incidencia de pobreza extrema en población de 65 

años a nivel de la PEPI (%), 2014-2019 
 

Objetivo 
Estratégico 

General 
(OEG) PESEM 

Indicador 
/ Hito 

Nivel 
Nacional 

20131/ 20141/ 20151/ 20161/ 20172/ 20182/ 20193/ 

OEG5. 
Incrementar la 
protección y 
bienestar del 
adulto mayor. 

Incidencia 
de 
pobreza 
extrema 
en 
población 
de 65 años 
a más. 

Meta - - - 21.0 - - - 

Valor 
alcanzado 

- 17.1 14.7 14.3 13.0 10.4 9.8 

% de 
cumplimiento 

- 122.8 142.9 146.9 
No 

aplica 
No 

aplica 
No 

aplica 

 

1/ Fuente: Informes de Evaluación Anual del PESEM para los años 2013, 2014, 2015 y 2016, elaborados por la Oficina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. 
2/ Fuente: Informe N° 20-2020-MIDIS/VMPES/DGSE/DS, remitido mediante Memorando N° 90-2020-MIDIS/VMPES/DGSE. 
3/Fuente: Informe N° 50-2020-MIDIS/VMPES/DGSE/DS, remitido mediante Memorando N° 201-2020-MIDIS/VMPES/DGSE 
 

 
Intervenciones efectivas y articuladas del Sector Desarrollo e Inclusión Social 
 
Respecto al OEG6, “Incrementar las intervenciones efectivas y articuladas del Sector 
Desarrollo e Inclusión Social”, que tiene como indicador “Proporción del presupuesto de 
programas sociales que se encuentra articulado según los lineamientos del MIDIS”, el cual 
resulta de la sumatoria del presupuesto asignado a los ejes de la ENDIS, actualmente 
PNDIS, que ya cuentan con lineamientos aprobados, con relación al presupuesto total de 
programas sociales; es preciso señalar lo siguiente: 
 

▪ Con referencia al numerador “Sumatoria del presupuesto asignado a los ejes que ya 
cuentan con lineamientos aprobados”: Si bien en el año 2018 se contó con los 
Lineamientos “Primero la Infancia”, aprobados mediante Decreto Supremo N° 010-
2016-MIDIS, correspondientes a los ejes 1 y 2 de la PNDIS; las intervenciones 
plasmadas en sus Tablas N° 4, 5 y 6 describen el contenido de cada intervención: La 
intervención (qué), la razón o importancia de ella (por qué), la frecuencia y los 
encargados de su desarrollo (quién la entrega); Cabe resaltar que, en el año 2019 se 
aprobó  el documento de diseño del Programa Presupuestal orientado a Resultados 
de Desarrollo Infantil Temprano mediante Resolución Suprema N° 023-2019-EF, a 
través del cual se detalla las entidades que ejecutan las intervenciones; sin embargo 
no se especifica la cadena presupuestaria para su ejecución (programa presupuestal, 
asignaciones presupuestarias que no resultan en productos y acciones centrales); por 
lo cual no ha sido posible contar con el valor del numerador planteado. 

 
▪ No obstante, es importante destacar que la Dirección General de Seguimiento y 

Evaluación dispone en la Plataforma REDInforma, desde el año 2015, de una 
estimación del gasto social asociado a cada eje de la PNDIS7, trabajada bajo la 
metodología definida por dicho órgano8.  

 

 
7 Ubicada en el siguiente enlace: 
http://sdv.midis.gob.pe/RedInforma/Reporte/Reporte/10 
8 Detallada en el siguiente enlace: 
 http://sdv.midis.gob.pe/RedInforma/Upload/publicacion/Metodolog%C3%ADa%20de%20Gasto%20Social.pdf 

http://sdv.midis.gob.pe/RedInforma/Reporte/Reporte/10
http://sdv.midis.gob.pe/RedInforma/Upload/publicacion/Metodolog%C3%ADa%20de%20Gasto%20Social.pdf
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En esa línea es necesario adecuar la metodología para estimar el presupuesto 
articulado según los lineamientos de cada eje, conforme se vayan aprobando los 
mismos y sus herramientas más específicas, como es el caso del Programa 
Presupuestal orientado a Resultados (PPoR) de DIT9. 

 
▪ En materia del denominador “Presupuesto total de programas sociales”, se requiere 

contar con una definición y estimación única del gasto social. 
 
Por lo tanto, la denominación del indicador debería variar a “Porcentaje del gasto social que 
se encuentra articulado según los lineamientos del MIDIS”, el cual resulta de la siguiente 
división: (Gasto social que se encuentra articulado según los lineamientos del MIDIS en 
soles / Gasto social en soles) * 100. 
 
Implementación del SINADIS para incrementar la articulación, calidad, efectividad y 
eficiencia de las intervenciones del Sector Desarrollo e Inclusión Social 
 
En términos del OEG7, “Implementar el SINADIS [Sistema Nacional de Desarrollo e 
Inclusión Social] para incrementar la articulación, calidad, efectividad y eficiencia de las 
intervenciones del Sector Desarrollo e Inclusión Social”, se estableció como indicadores el 
“Nivel de filtración promedio de los programas sociales a nivel nacional” y “Nivel de 
subcobertura promedio de los programas sociales a nivel nacional”, los cuales no pueden 
ser calculados dado que la información es administrada por cada Intervención Pública, toda 
vez que el proceso de afiliación corresponde a dichas intervenciones, tal como es indicado 
en las fases de focalización indicadas en la Ley N° 30435, Ley que crea el Sistema Nacional 
de Focalización (SINAFO), y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 001-2020- 
MIDIS10. 
 
  

 
9 Aprobado mediante Resolución Suprema N° 023-2019-EF. 
10 De acuerdo a lo reportado por la Dirección de Diseño y Metodología de la Dirección General de Focalización 
e Información Social mediante Informe N° 435-2020-MIDIS-VMPES/DGFIS/DDM, el cual es remitido con el 

Memorando N° 346-2020-MIDIS/VMPES/DGFIS. 
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4. Propuestas para mejorar el desempeño de los indicadores 
 

▪ En términos generales, para mejorar el desempeño de los indicadores de los OEG 
del PESEM, que constituyen los resultados finales de la PNDIS vigente, se requiere 
evaluar integralmente toda la cadena de valor que detona cada uno de tales 
resultados finales (resultado final  resultados intermedios  resultados inmediatos 
 productos  sectores/niveles de gobierno/programas), plasmada en los modelos 
lógicos de cada eje de la política. 
 

▪ En esa línea, la gobernanza y rectoría del SINADIS puede comenzar a ejercerse a 
través de una articulación con los gobiernos subnacionales, que contribuyan a detonar 
cada uno de los resultados finales previstos en la PNDIS.   
 

▪ Por ejemplo, en el caso del DIT (ejes 1 y 2 de la PNDIS, OEG 2), si bien se cuenta 
con el diseño del PPoR-DIT aprobado en el año 2019, en el cual se identifica 
resultados, productos, entidades participantes e indicadores, se encuentra pendiente 
determinar las cadenas presupuestales, así como las correspondientes categorías 
presupuestarias (programa presupuestal, asignaciones presupuestarias que no 
resultan en productos y acciones centrales), para su implementación. 
 

▪ Es importante poner especial énfasis en los resultados priorizados de DIT “2. Niñas y 
niños menores de 12 meses de edad con apego seguro”, “3. Niñas y niños de 0 a 36 
meses de edad con un adecuado estado nutricional”, “4. Niñas y niños de 9 a 36 
meses de edad se comunican verbalmente de forma efectiva”, “5. Niñas y niños de 
12 a 18 meses de edad caminan solos”, y “6. Niñas y niños de 2 a 5 años aprenden 
a regular sus emociones y comportamientos”; los cuales exhiben disminución en 
comparación con los resultados obtenidos en el año 2018.  

 

▪ Cabe señalar respecto al OEG3, que merecen particular atención los bajos niveles 
alcanzados en las pruebas de comprensión lectora y pruebas de matemática por parte 
de los estudiantes de primaria en la Evaluación Censal de Estudiantes; en ese 
sentido, es importante que el proyecto de Política Nacional de Niñez y Adolescencia 
multisectorial que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) lidera, 
guarde relación con el proyecto de Lineamientos de Desarrollo Integral de la Niñez y 
Adolescencia que el MIDIS impulsa, con el fin de detonar los resultados finales 
previstos en esta población.  

 

▪ Conforme se observa en los resultados del indicador del OEG4 referido a la inclusión 
económica, se incrementa la incidencia de pobreza extrema usando el gasto 
autónomo, por lo cual es fundamental retomar la formulación de la Estrategia de 
Salida Permanente de la Pobreza, a fin de contar con un instrumento que permita 
detonar los resultados del mencionado objetivo, replicando la experiencia obtenida en 
referencia al trabajo con la estrategia del DIT. 

 

▪ En relación al OEG5 de Protección del Adulto Mayor, es importante que el proyecto 
de Política del Adulto Mayor a cargo del MIMP guarde relación con el proyecto de 
Lineamientos de Protección del Adulto Mayor que el MIDIS impulsa, con el fin de 
detonar los resultados finales previstos en esta población.  
 

▪ Con relación al cálculo del denominador “Presupuesto total de programas sociales” 
para el indicador del OEG6, se requiere contar con una definición y estimación única 
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del gasto social. De ese modo, la denominación del indicador debería variar a 
“Porcentaje del gasto social que se encuentra articulado según los lineamientos del 
MIDIS”, el cual resulta de la siguiente división: (Gasto social que se encuentra 
articulado según los lineamientos del MIDIS en soles / Gasto social en soles) * 100. 

 

▪ En esa línea, es importante determinar cómo conversan los instrumentos de que 
están siendo formulados en el marco del SINAPLAN (Políticas Nacionales de otros 
sectores) con la el proyecto de PNDIS trabajada ya que muchos de los de los 
resultados que se buscan mejorar con las políticas formuladas contribuyen a la 
población atendida por el MIDIS a través de los diferentes grupos etarios.  
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5. Conclusiones y recomendaciones 
 

▪ La brecha de pobreza disminuyó en 0.1 p.p., es decir, ésta se redujo de 4.6% a 4.5% 
a nivel nacional en el período 2018-2019. A nivel de la PEPI, en el mismo periodo, 
disminuyó la brecha de pobreza en 0.4 p.p., es decir, ésta descendió de 18.3% a 
17.9%. 

 
▪ La pobreza extrema se incrementó en 0.1 p.p., es decir, ésta aumentó de 2.8% a 2.9% 

a nivel nacional en el periodo 2018-2019. A nivel de la PEPI, en el mismo periodo, la 
pobreza extrema se incrementó en 0.4 p.p., es decir, ésta aumentó de 15.5% a 15.9%. 

 

▪ La desnutrición crónica infantil no presentó variación a nivel nacional en el periodo 
2018-2019, es decir, ésta se mantuvo 12.2%. A nivel de la PEPI, en el mismo periodo, 
la desnutrición crónica infantil disminuyó en 1.3 p.p., es decir, ésta descendió de 
33.4% a 32.4%. 

 
▪ Respecto a la medición de siete resultados priorizados de DIT, se identifican las 

siguientes variaciones en el periodo 2018-2019:   
 

 Disminuye en 0.8 p.p. el porcentaje de menores de 5 años nacieron con bajo peso 
al nacer, pasando de 7.3% a un 6.5%. 

 Disminuye en 2.4 p.p. el porcentaje de niñas y niños de 9 a 12 meses de edad 
logró una adecuada interacción con su madre, pasando de 48.4% a 46.0%. 

 Se incrementa en 0.1 p.p., el porcentaje de niñas y niños menores de 3 años de 
edad presentó desnutrición crónica infantil, aumentando de 13.1% a 13.2%. 

 Disminuye en 0.9 p.p., el porcentaje de niñas y niños de 9 a 36 meses de edad 
logró una comunicación verbal apropiada para su edad a nivel comprensivo y 
expresivo, pasando de 49.8% a 48.9%. 

 Disminuye en 1.5 p.p., el porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses de edad 
pudo caminar por propia iniciativa sin necesidad de detenerse para lograr el 
equilibrio, pasando de 65.3% a 63.8%. 

 Disminuye en 0.1 p.p., el porcentaje de niñas y niños de 24 a 71 meses de edad 
logró regular sus emociones y comportamientos en situaciones de frustración y 
establecimiento de límites, pasando de 36.0% a 35.9%. 

 Incremento de 4.0 p.p. en el porcentaje de niñas y niños de 24 a 36 meses logró 
una adecuada función simbólica, pasando de 42.0% a 46.0%. 

 
▪ La culminación de educación secundaria por parte de jóvenes de 18 a 25 años 

aumentó en 1.9 p.p., es decir, ésta se incrementó de 83.7% a 85.0%a nivel nacional 
en el periodo 2018-2019. A nivel de la PEPI, en el mismo periodo, se incrementó la 
culminación de educación secundaria por parte de jóvenes de 18 a 25 años en 4.6 
p.p., es decir, ésta aumentó de 59.8% a 64.4%. 
 

▪ La comprensión lectora en estudiantes de primaria a nivel nacional en el periodo 
2018-2019 disminuyó en 0.2 p.p.; es decir, ésta decreció de 37.8% a 37.6%; por otra 
parte, se incrementó en 2.3 p.p el porcentaje de estudiantes de primaria logró el nivel 
esperado en las pruebas de matemática de la Evaluación Censal de Estudiantes, 
aumentando de 14.7% a 17.0%. 
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▪ La incidencia de pobreza extrema usando el ingreso autónomo de los hogares se 
incrementó en 1.5 p.p.; es decir, ésta aumentó de 3.9% a 5.4% a nivel nacional en el 
periodo 2018-2019. En materia de la PEPI, en el mismo periodo, la incidencia de 
pobreza extrema usando el ingreso autónomo de los hogares se incrementó en 4.9 
p.p., es decir, ésta aumentó de 25.1% a 30.1%. 

 
▪ La incidencia de pobreza extrema en población de 65 años a más se redujo en 0.2 

p.p., es decir, ésta disminuyó de 2.3% a 2.1% a nivel nacional en el periodo 2018-
2019. En específico, a nivel de la PEPI, en el mismo periodo, la incidencia de pobreza 
extrema en población de 65 años disminuyó en 0.6 p.p.; es decir, ésta se redujo de 
10.4% a 9.8%. 

 
▪ No se pudo medir el indicador referente a “Proporción del presupuesto de programas 

sociales que se encuentra articulado según los lineamientos del MIDIS”. Al respecto, 
se propone como indicador “Porcentaje del gasto social que se encuentra articulado 
según los lineamientos del MIDIS”. Para su cálculo, en el caso del denominador, 
resulta necesario adecuar la metodología para estimar el presupuesto articulado 
según los lineamientos de cada eje, conforme se vayan aprobando los mismos y sus 
herramientas más específicas, como es el caso del PPoR-DIT; y en lo concerniente 
al denominador, se requiere contar con una definición y estimación única del gasto 
social. 

 
▪ Los indicadores correspondientes al “Nivel de filtración promedio de los programas 

sociales a nivel nacional” y “Nivel de subcobertura promedio de los programas 
sociales a nivel nacional” fueron desestimados en evaluaciones precedentes, por lo 
que en la propuesta de formulación del PESEM se efectuará una redefinición de estos 
indicadores.  

 

▪ En el periodo 2018-2019, de los 21 indicadores reportados, 10 evolucionaron en el 
sentido esperado lo que representa el 47.6%, 10 no evolucionaron de manera 
favorable, lo que representa el 47.6% y 1 no presenta cambios en comparación al año 
2018, lo que representa el 5%. 

 

▪ Es preciso denotar que, de los 7 resultados priorizados de DIT, se evidencia que 2 de 
ellos presentaron una evolución favorable lo que representa el 25.6%, sin embargo, 
5 no evolucionaron de la manera esperada, lo que representa el 71.4%, por lo cual se 
estima que merecen particular atención, según se detalla en la sección precedente 
“4. Propuestas para mejorar el desempeño de los indicadores”. 
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